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XLI Graduación Ordinaria 

Discurso del Rector Ing. Wady Ramírez 

22 de junio 2017 

Pabellón de Voleibol, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, 

Santo Domingo, R.D. 

 

Licenciado Alberto Ramírez, Presidente de Pro-UNIREMOS y Rector Nacional 

de UFHEC, distinguidas autoridades académicas y demás invitados especiales, 

queridos graduandos, apreciados familiares y amigos presentes, reciban mis 

saludos y respetos en nombre de esta Alta Casa de Estudios, la Universidad 

Eugenio María de Hostos. 

 

A nombre de la Universidad Eugenio María de Hostos les doy la más cordial 

bienvenida a esta graduación número 41, que para nosotros constituye una 

graduación especial. Especial porque en el día de hoy graduamos una cifra 

récord en la historia de nuestra universidad. Nunca antes habíamos entregado 

en una graduación más de 500 estudiantes; hoy entregamos a la sociedad 

dominicana 582 profesionales de los cuales el 91% son mujeres y el 61% 

pertenecen a la carrera de enfermería. Ese dato coloca a nuestra universidad 

en una posición de liderazgo en cuanto a la cantidad de enfermeras que una 

universidad dominicana forma para contribuir a la mejora y a la cobertura del 

servicio de enfermería de nuestro país.  
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Estamos convencidos que tanto las enfermeras como los profesionales de las 

áreas de administración, educación, contabilidad, derecho, sistemas 

computacionales, medicina, odontología y salud pública salen con las 

competencias que les permitirán insertarse productivamente en el ámbito 

laboral.  

 

Si bien esto es cierto, como universidad no nos sentimos satisfechos. 

Entendemos que no importa lo bien que lo estemos haciendo siempre hay 

espacio para hacerlo mejor. Por eso nos hemos embarcado en un plan de mejora 

profunda que nos deberá colocar, en un futuro no muy lejano en una universidad 

de clase mundial. 

 

Estamos convencidos que las universidades dominicanas tienen que realizar 

esfuerzos para alcanzar estándares de calidad que equiparen a sus egresados 

con los mejores egresados del mundo. Estamos conscientes de que vivimos en 

un mundo globalizado y que nuestros egresados deben salir con las 

competencias que les permitan competir con los egresados de las mejores 

universidades del mundo.  

 

Ese imperativo, que obliga a todas las universidades a darle a sus estudiantes 

la mejor educación posible, en el caso de la Universidad Eugenio María de 

Hostos se convierte en un doble imperativo moral por ser nuestra universidad 

una institución receptora de estudiantes que provienen de familias de escasos 

recursos. Esos estudiantes sólo tendrán la educación que reciban en nuestra 

institución como apoyo para progresar en la vida. Si le fallamos y no los dotamos 

de las competencias que necesitan para triunfar en la vida, ponemos en juego 

su futuro y el de su familia. Por eso seguiremos redoblando nuestros esfuerzos 
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para que la educación que reciben en nuestra institución sea la mejor educación 

que se ofrezca en nuestro país.  

 

Queremos que nuestros egresados puedan ir a cualquier parte del mundo y 

demostrar que son capaces de insertarse en cualquier ámbito laboral y 

desempeñarse tan bien, o mejor, que los egresados de las mejores 

universidades del país al que vayan y, más importante aún, que en nuestro país 

puedan competir con los egresados de cualquier país que emigren a nuestro 

país. Queremos que sean competitivos tanto en el ámbito nacional como en el 

ámbito internacional.  

 

Si bien nos sentimos satisfechos con la formación con las que ustedes salen, 

nuestra aspiración todavía no ha sido satisfechas. Sabemos que podemos 

hacerlo mejor y lo haremos.  

 

En ese sentido les anunciamos, queridos egresados, y a través de ustedes a 

toda la comunidad académica, profesional y productiva de nuestro país, que 

nuestra universidad se ha embarcado en un amplio proceso de reforma 

educativa que nos llevará, estamos seguros, a convertir a nuestra Universidad 

Eugenio María de Hostos en una de las universidades de mayor calidad de 

nuestro país. Ese es el compromiso que nuestra institución ha hecho y es el 

compromiso que como rector, quizás el rector más joven en nuestro sistema 

educativo, hago ante ustedes.  

 

Ese compromiso con la mejora educativa de nuestra institución no es un 

compromiso ajeno al futuro profesional que ustedes iniciarán mañana como 

profesionales en las diferentes disciplinas en las que hoy se gradúan. En la 
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medida que el prestigio académico de nuestra institución crezca en esa medida 

el valor del título universitario que hoy le entregamos crecerá. Ustedes al recibir 

un título, reciben un bono y el mismo incrementará su valor en la medida en que 

su Alma Mater incremente su posicionamiento académico.  

 

El éxito que logremos en los planes de mejora que hemos emprendido tributará 

al éxito de ustedes, pues en cuanto más prestigio académico tenga su Alma 

Mater más prestigio y valor tendrá el título que hoy les entregamos. De la misma 

manera, en la medida que ustedes como egresados de nuestra institución 

demuestren su valía profesional y humana en el mundo del trabajo en el que se 

inserten, en esa medida el prestigio de nuestra institución crecerá. 

 

El éxito profesional y humano de ustedes es el éxito de ésta, su universidad. 

 

Esta unión estrecha entre ustedes, egresados, y su Alma Mater, nos obliga a 

ambos. A nosotros a continuar mejorándonos para que ustedes y quienes los 

reciben en sus empresas e instituciones se sientan orgullosos de tenerlos, y a 

ustedes a dar lo mejor de sí, primero para demostrar lo que valen (que es 

mucho!) y segundo, porque de su éxito dependerá el éxito de quienes les 

seguirán como egresados de UNIREMHOS.  

 

Todo esto significa que al graduarse hoy en el área profesional que han elegido, 

lejos de significar que la graduación es una separación y alejamiento de su 

universidad, lo que significa es, que al graduarse asumen una responsabilidad 

de por vida de, por un lado no defraudar los valores que han recibo en su Alma 

Mater porque el futuro de los estudiantes que le seguirán sus pasos en nuestra 

universidad dependerá del camino que ustedes le hayan abierto con la 
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demostración de su valía profesional y personal. En segundo lugar, por esta 

unión estrecha entre su futuro profesional y el de su universidad, asumen el 

compromiso moral de ser los guardianes del avance y del progreso de su Alma 

Mater, que como vimos, es el avance y el progreso de ustedes mismos.  

 

Por todo lo anterior, le invitamos a que como egresados incrementen su 

compromiso con su Alma Mater. Manténganse vigilantes a las acciones de su 

universidad; participen activamente integrándose en los espacios de 

participación que vamos a crear para que ustedes sigan contribuyendo con el 

engrandecimiento de su universidad.  

 

El proceso de mejora que actualmente estamos promoviendo tiene, como uno 

de sus ejes fundamentales, la integración de los egresados en dicho proceso de 

mejora. Ustedes son los que estarán en condiciones de decirnos si la formación 

recibida ha sido la adecuada o no para insertarse adecuadamente al mundo 

laboral en el que les ha tocado vivir.  

 

Próximamente les estaremos contactando para ver cómo les ha ido en el mundo 

laboral. Su experiencia en el mismo es fundamental para nosotros orientar la 

reforma curricular que hemos emprendido. Todos los currículos de la 

Universidad Eugenio María de Hostos están siendo sometidos a un proceso 

profundo de revisión para garantizar que a través de los mismos desarrollamos 

las competencias que nuestros egresados necesitan. Pero serán ustedes que 

nos orientarán sobre las oportunidades de mejora que debemos aprovechar en 

los programas de estudios vigentes. En un par de años ustedes sabrán, mejor 

que nosotros, que les sirvió y que no les sirvió de lo aprendido o de lo dejado de 

aprender en nuestras aulas.  
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La Universidad está abierta a recibir su colaboración para seguir mejorando de 

manera continua sus planes de estudios.  

 

En este plan de mejora que hemos iniciado, especial atención estamos poniendo 

en la carrera de enfermería. Es nuestro compromiso como institución y mío como 

rector, llevar la formación de enfermeras al más alto nivel de calidad posible. 

Estamos plenamente convencidos del papel central que juega esta profesión en 

la calidad de los servicios de salud que recibe nuestra población. Como 

institución que forma una parte significativa de las enfermeras del país nos 

sentimos obligados a dar el ejemplo de ofrecerles una formación de calidad.  

Tengan la certeza que asumiremos ese papel y que no les defraudaremos. 

 

Estamos comprometidos con ustedes 

¡Y ustedes con nosotros y con el país! 

Así que,  

¡Vamos a marcar la diferencia en el ámbito laboral! 

¡Vamos a marcar la diferencia en nuestra comunidad! 

¡Vamos a marcar la diferencia en nuestra nación! 

¡No desmayen! 

¡Siempre firmes! 

¡No desmayen! 

¡Muchas Gracias! 

  


